
 

“PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONÓMICO  -  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN  DE  LUMINARIAS  DE  TECNOLOGÍA  LED  PARA  EL 
AYUNTAMIENTO DE CALATORAO, POR PROCEDIMIENTO I\EGOCIADO 
CON PUBLICIDAI)”

I. CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este procedimiento de licitación es el suministro e instalación 
del material de iluminación que se relaciona en la memoria valorada para la 
sustitución  del  alumbrado  público  en  Calatorao,  necesario  para  la 
adaptación y actualízación con módulos LED de las luminarias en las zonas 
de Calatoradico,  de conformidad con las especificaciones recogidas en la 
misma.

2. PLAZO

EI plazo total de entrega e instalación del suministro objeto del presente 
contrato  será  de  30  días,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
formalización del mismo. El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte 
del Ayuntamiento. En todo la entrega e instalación del suministro deberá 
estar finalizada antes del 15 de diciembre de 2017.

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El  presupuesto  del  contrato  será  de  60.472,61  €  más  12.699,25  €, 
correspondientes al IVA. En el precio se entenderán comprendidos todos los 
gastos, incluso los de transporte. 

4. FINANCIACIÓN

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al 
presupuesto del año en curso. 

5. FORMA DE PAGO

El pago del precio del suministro e instalación se realizará contra entrega y 
recepción  del  mismo  confirmada  por  los  Servicios  técnicos  y  previa 
presentación de la correspondiente factura. 

6. REVISIÓN DE PRECIOS

En el presente contrato no procederá Ia revisión de precios tal y como se 
acredita en el expediente 

7. GARANTÍAS

El  adjudicatario  del  contrato,  a  fin de garantizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones contraídas,  está obligado a constituir  una garantía definitiva 
por la cuantía, equivalente al 5 o/o del importe de adjudicación, excluido el 
lVA.  El  plazo  para  la  constitución  de  la  citada  garantía  será  de  10  días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento 
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a que se refiere la cláusula 22, y podrá constituirse en cualquiera de los 
medios  establecidos  en  el  artículo  96  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público.  La  acreditación  de  su  constitución  podrá 
realizarse  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos.  De  no 
cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, el Ayuntamiento 
no efectuará la adjudicación a su favor. La devolución de la garantía, tanto 
total como parcial en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público, 
una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el adjudicatario todas 
sus obligaciones contractuales.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los  bienes  deberán ser  suministrados  e  instalados  en el  tiempo y  lugar 
fijados en el presente pliego, y de conformidad con las instrucciones que 
pudieran fijarse por el Ayuntamiento. No obstante, el Ayuntamiento, durante 
la ejecución del contrato, se reserva la facultad de fijar oto lugar distinto al 
pactado.  La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del 
contratista  y  éste  no  tendrá  derecho  a  indemnizaciones  por  causa  de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega 
al Ayuntamiento, salvo que éste hubiese incurrido en mora al recibirlos. La 
ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control 
del Ayuntamiento, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como 
verbalmente. Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a 
personas de él dependientes, se comprometa la buena marcha del contrato, 
el  Ayuntamiento  podrá  exigir  la  adopción  de  las  medidas  que  estime 
necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del 
mismo.

9. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA El  contratista  está 
obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral,  de  Seguridad  Social  y  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo, 
quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de  responsabilidad  por  este 
incumplimiento.  En  el  caso  de  resultar  adjudicatario  el  licitador  deberá 
indicar el  convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

10.  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  POR  LOS  DAÑOS 
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El  contratista  será  responsable  de los  daños  y  perjuicios  que  se  causen 
como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del 
TRLCSP y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la 
licitación  y  adjudicación.  Las  posibles  modificaciones  referidas 
anteriormente serán obligatorias para el contratista. 

12. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTÍA

En el plazo máximo de un mes desde que se efectúe la entrega e instalación 
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del  suministro,  se  producirá  el  acto  formal  y  positivo  de  recepción  del 
mismo. Cuando no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar 
expresamente y se darán instrucciones al contratista para que subsane los 
defectos  o  proceda  a  un  nuevo  suministro  de  acuerdo  con  lo  pactado. 
Cuando no se realice  la  subsanación  o  sustitución,  la  Administración los 
dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago 
o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Dada la naturaleza de este 
contrato  se  establece  el  plazo  de  1  años  como  plazo  de  garantía,  sin 
perjuicio de los dados por el fabricante.

13. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

A. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Si  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiese  incurrido  en 
demora  respecto  del  cumplimiento  del  plazo  de  ejecución  del  contrato, 
tanto  del  plazo  total  como,  en  su  caso,  de  los  plazos  parciales,  la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con 
pérdida de Ia garantía, o por la imposición de penalidades en la proporción 
de 0,20 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato. Cada vez que 
las  penalidades  por  demora  alcancen  un  múltiplo  del  5  por  precio  del 
contrato,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  resolución  del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con nuevas penalidades. 

B. INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS PRESTACIÓN.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
la  ejecución  parcial  de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  el 
Ayuntamiento  podrá  optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la 
imposición de una penalidad equivalente al 10 por 100 del precio total del 
contrato. 

C. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

En  caso  de  cumplimiento  defectuoso  de  la  prestación,  el  Ayuntamiento 
podrá  imponer  una  penalidad  equivalente  al  I0%  del  presupuesto  del 
contrato 

14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolución del contrato suministro las establecidas en 
los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

15. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés  público,  acordar  su  resolución  y  determinar  los  efectos  de  ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas. 

II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

16. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento 
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negociado con publicidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
169 a 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por 
tratarse del supuesto contemplado en el artículo I73.f ) de la misma. 

La negociación con los participantes versará sobre los siguientes aspectos: 

- Ampliación del plazo de garantía:

Hasta 5 años 20 puntos.

Hasta 7 años 30 puntos

Hasta 10 años 40 puntos.

- Mejoras:

Mejora 1: Acceso al pabellón multiusos 10 puntos.

Mejora 2: Parque de las Piscinas 5 puntos.

Mejora 3: Piscinas municipales, por cada unidad 1 punto.

La ampliación del plazo de garantía ni las mejoras ofertadas podrán tener 
repercusión económica alguna en cuanto al precio del contrato que, en todo 
caso, será el establecido en estos pliegos.

En caso de empate, se resolverá por sorteo en acto público.

17. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros: - 
Presidente : David Felipe Lallana

Vocales: Esperanza Pascual Lacarcel, Ainhoa Blasco Casedas, Enrique Lázaro 
Pla, Félix Serrano Lahuerta. Secretaria de la Mesa: María Pilar Ortiz Zafra.E

18. APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán  tomar  parte  en este  procedimiento  de  contratación  las  personas 
naturales  o  jurídicas  que  se  hallen  en  plena  posesión  de  su  capacidad 
jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional  y  no  estén  incursas  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para 
contratar establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público.  La  solvencia  se  acreditará  y  evaluará  de 
acuerdo con los siguientes medios:

Justificantes de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
del licitador, por los medios establecidos en los artículos 75, letras a) y/o b),  
y artículo 77,letras a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público.  En relación con los medios señalados,  los requisitos mínimos de 
solvencia  que  deberán  reunir  las  empresas  para  este  contrato  concreto 
serán los siguientes: Solvencia económica o fïnanciera: -Volumen anual de 
negocios en el  ámbito al  que se refiera el  contrato,  por  importe igual  o 
superior al exigido en los pliegos del contrato (precio del contrato), o en su 
caso,  -  Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en los pliegos 
del  contrato  (precio  del  contrato).  Solvencia  técnica:  Relación  de  los 
principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando 
su  importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los 
suministros  efectuados  se  acreditaran  mediante  certificados  expedidos  o 
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visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del  sector  público  o  cuando  el  destinatario  sea  un  comprador  privado, 
mediante un certificado expedido por  éste o,  a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario. 

19. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

El  expediente  de  esta  contratación,  así  como  la  documentación  técnica 
unida al mismo, podrá ser examinado en el perfil de contratante del órgano 
de contratación, cuyo acceso se podrá realizar a través del siguiente portal 
informático o página web: www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante. 

El  vencimiento  del  plazo  de  presentación de  solicitudes  de  participación 
finalizará  el  día  20 de octubre  de 2017 hasta  las  14:00  horas  en  el 
registro general del Ayuntamiento de Calatorao. Asimismo el expediente de 
esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá 
ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento de 9:00 a 15:00 horas, 
todos  los  días  hábiles  a  partir  del  siguiente  a  aquel  en  que  aparezca 
publicado el anuncio de esta licitación en el perfil de contratante del órgano 
de contratación.  La La información adicional  sobre los pliegos o sobre la 
documentación complementaria  que,  en su caso,  soliciten los candidatos 
será  facilitada  antes  de  la  fecha  límite  fijada  para  la  recepción  de  las 
solicitudes  de  participación  o  de  las  proposiciones.  De  acuerdo  con  1o 
dispuesto en el art. 158.3 del TRLCSP, cuando la información adicional sobre 
los pliegos o sobre la documentación complementaria no haya podido ser 
facilitada en los plazos indicados, así como cuando las ofertas solamente 
puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta 
"in situ" de la documentación adjunta al pliego, el plazo para la recepción de 
las  solicitudes  de  participación  o  de  las  proposiciones  se  prorrogará  el 
tiempo que se considere conveniente para que los  candidatos  afectados 
puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular 
las  ofertas.  Las  solicitudes  presentadas  con  posterioridad  al  plazo  fijado 
para su recepción no serán admitidas aunque conste que se entregaron en 
Correos antes de la finalización del plazo, salvo que se remita al órgano de 
contratación por télex, fax, telegrama o correo electrónico la justificación de 
la fecha de remisión de la solicitud en el mismo día que se envió por correo. 
El envío del anuncio por correo electrónico se ajustará a lo establecido en 
cuanto a su validez en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para participar  en el  procedimiento,  los  licitadores deberán presentar  un 
sobre el  que figurará la  inscripción "SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE 
CALATORAO."  En  el  sobre  se  indicará  la  denominación  de  la  empresa, 
nombre y apellidos de quien firme la solicitud de participación y el carácter 
con que lo hace, debiendo estar el sobre también firmado. El referido sobre 
contendrá el siguiente documento:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento 
de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la 
Administración.

 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a 
efectos de su participación en la licitación ________________________________, 
ante ________________________

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro e 
instalación para la sustitución del alumbrado público de Calatorao.

 

SEGUNDO. Que  cumple  con todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el 
apartado  primero  del  artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público  para  ser  adjudicatario  del  contrato,  en 
concreto:

 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

—  Que  cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y 
técnica o profesional.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en 
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras)

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones 
es:              

 

TERCERO. Que  se compromete a acreditar  la  posesión y  validez  de los 
documentos  a  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  segundo  de  esta 
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 
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o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma del declarante,

 

 

Fdo.: ________________»

 

20. SELECCIÓN DE EMPRESAS E INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA

La Mesa calificará la documentación incluida en la solicitud de participación. 
A tal efecto, podrán pedirse aclaraciones o documentos complementarios 
sobre la capacidad y solvencia de los licitadores que habrán de aportarse, 
tal como dispone el art. 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas,  en el  plazo de cinco días naturales.  La 
solicitud de aclaraciones o información complementaria  será comunicada 
por la Mesa verbalmente a los interesados, anunciándose, igualmente, en el 
tablón de anuncios del órgano de contratación y perfil de contratante. En la 
misma forma comunicará la Mesa la existencia de defectos subsanables en 
la  documentación presentada para que  en el  plazo de tres días hábiles, 
según el art. 8l del citado Reglamento, los licitadores corrijan o los defectos 
observados. Una vez comprobada, la Mesa seleccionará a los que deben 
pasar a la siguiente fase y se les invitará a presentar oferta en el plazo de 
10  días  naturales,  a  contar  desde  el  siguiente  al  del  envío  por  correo 
electrónico del escrito de invitación.

21.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y NEGOCIACIÓN CON 
LOS PARTICIPANTES

Las  empresas  invitadas  deberán  presentar  un  único  sobre  titulado 
'PROPOSICIÓN  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  PARA  LA 
SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALATORAO”. En el  sobre se 
indicará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme 
la  proposición  y  eI  carácter  con  que  lo  hace,  debiendo  estar  el  sobre 
también  firmado.  El  referido  sobre  contendrá  la  proposición  ajustada  al 
modelo incorporado en este pliego:

SOBRE «B»

OFERTA AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍAS Y MEJORAS 
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D ..............................................................,  vecino de ...................................  
con domicilio en c/........................................................... nº .................., con 
N.I.F......................................................  en  su  propio  nombre/  en 
representación  de  la  empresa.........................................con 
C.I.F………………......  interesado  en  el  Procedimiento  Negociado  con 
Publicidad para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  CALATORAO 
declarando  conocer  la  memoria  valorada  y  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas particulares que han de regir su ejecución, que acepta, se 
compromete a realizar las mejoras admisibles sin repercusión económica 
alguna para el Ayuntamiento de Calatorao por la cantidad de:

MEJORA DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN

1  Acceso al Pabellón 
Multiusos

 

2  Parque  de  las 
Piscinas

 

3  Piscinas 
Municipales

n.º unidades: 

 

TOTAL MEJORAS:  TOTAL 
PUNTUACIÓN:

Así  como la  ampliación del  plazo de garantía  por  un plazo  de ………….. 
años. 

 

En  ….................................,  a............................,  de................................  
de .......
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(Firma del proponente)

 

IMPORTANTE: Las mejoras se ofertarán por el orden secuencial establecido 
en  la  tabla  adjunta,  del  tal  forma  que  no  se  podrá  ofertar  una  si  la 
precedente no se oferta en su totalidad.

Así, no podrá ofertarse la mejora nº 3, si no han sido ofertadas las mejoras 
nº 1 y 2 en su totalidad. Todas las mejoras ofertadas se realizarán sin coste 
para esta Administración. Debido a esta circunstancia y para poder valorar 
las ofertas de mejoras de un modo homogéneo, debe respetar los precios 
recogidos en el proyecto, de ahí que facilitemos la asignación de puntos a 
cada una de ellas.

No se admitirán aquellas no contempladas en la memoria, o valoradas a 
precios distintos de los recogidos en éste”.

 Recibidas las ofertas, se abrirá, en su caso, la fase de negociación de éstas 
en base a los ' aspectos económicos, técnicos y/o logísticos de las ofertas 
presentadas, referidos al objeto del contrato. Terminada la negociación, los 
participantes  que  hayan  cambiado  de  postura  como  consecuencia  de 
aquélla deberán remitir su oferta final para que se proceda a la valoración y 
selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

22. ADJUDICACIÓN, FORMALTZACIÓN Y GASTOS

A  la  vista  de  las  proposiciones,y  concluidas,  en  su  caso,  las  oportunas 
negociaciones con los participantes, la Mesa de contratación valorará las 
ofertas de los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los informes técnicos 
que considere precisos, las clasificará por orden decreciente, y propondrá al 
órgano de contratación la adjudicación, en la que se concretarán y fijarán 
los términos definitivos del contrato. Con carácter previo a la adjudicación, 
se requerirá, en su caso, al primer clasificado para que, dentro del plazo de 
diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido el requerimiento, realice las siguientes actuaciones: a) Presentar la 
documentación justificativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social o autorizar al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello. No será necesaria la presentación 
de esta documentación si las certificaciones las hubiese aportado junto con 
la  proposición.  b)  Presentar  la  documentación  justificativa  de  disponer 
efectivamente de los medios que, en su caso, se hubiese comprometido a 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
cláusula 19,letra h), de este pliego. c) Acreditación de la capacidad de obrar 
y  los  requisitos  de  solvencia  económica  o  financiera,  técnica  o 
profesional.De no cumplimentarse adecuadamente el  requerimiento en el 
plazo  señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las  ofertas. 
Recibida la documentación requerida, el órgano de contratación acordará la 
adjudicación  del  contrato,  notificándose  a  todos  los  licitadores  y 
publicándose en el perfil de contratante de esta Institución. El contrato se 
perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo que 
se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación,  constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
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No  obstante,  el  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En el 
plazo  que se señale  en la  notificación de la  adjudicación,  que no podrá 
exceder de 15 días hábiles, el adjudicatario deberá realizar las siguientes 
actuaciones: Comparecer en esta Administración para formalizar el contrato 
en documento administrativo. 

III.- NATURALEZA REGTMEN JURIDICO y JURTSDICCION COMPETENTE 

23. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El  contrato  que  en  base  a  este  pliego  se  realice  tendrá  carácter 
administrativo,  rigiéndose  por  el  presente  pliego  y  el  resto  de  la 
documentación técnica que lo acompaña. En todo lo no previsto en él se 
estará  a  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  Legislativo  3l20ll,  de  14  de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público; en el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público; en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, en lo que no se oponga al RDLeg 3/2011; y en las demás normas 
que,  en  su  caso,  sean  de  aplicación  a  la  contratación  de  las 
Administraciones Públicas. En caso de contradicción entre el presente Pliego 
de  Cláusulas  Administativas  Particulares  y  el  resto  de  la  documentación 
técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 

24. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de 
carácter personal, el contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas 
de la Disposición Adicional Vigésima Sexta del TRLCSP, en relación con la 
Ley  Orgánica  1511999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. 

25.  JURISDICCIÓN COMPETENTE Las  cuestiones  controvertidas  que  se 
puedan derivarse del  presente contrato serán resueltas por el  órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la via administrativa y podrán 
ser  impugnados  directamente  ante  la  jurisdicción  contencioso-- 
administrativa, sin perjuicio de que,  en su caso,  proceda la interposición 
especial en materia de contratación regulado por los artículos 40 a 49 del 
cualquiera  de  los  regulados  en  la  Ley  39/2015  de  I  de  octubre,  del 
Administrativo común de las Administraciones Públicas. 
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